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SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

ESTABLECE NUEVO ORDEN DE SUBROGAN-
CIA DEL CARGO DE DIRECTOR DEL SERVI-
CIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE

Núm. 32 exento.- Santiago, 22 de febrero de
2013.- Vistos: Ordinario N°655 de fecha 7 de febrero
de 2013, del Director (S) Servicio de Salud Metropo-
litano Oriente; lo dispuesto en el artículo 81° de la Ley
N° 18.834; lo establecido en el artículo 9° del DS N°
140, de 2004, del Ministerio de Salud; lo señalado en
el N° 22 del artículo 1° del DS N° 19, de 2001, del
Ministerio Secretaría de la Presidencia de la República
y teniendo presente las facultades que me confieren los
artículos 24° y 32° Nos 8, 12 y 35 de la Constitución
Política de la República de Chile.

Decreto:

1° Establécese a contar del 7 de febrero de 2013,
el siguiente orden de subrogación del cargo de Direc-
tor del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en
caso de ausencia o impedimento del titular:

Primer orden de Subrogancia
Dr. Sixto Eduardo Ulloa Astorga
Rut: 6.810.882-9
Subdirector Médico Servicio de Salud Metropolitano
Oriente

Segundo orden de Subrogancia
Dra. Juana Silva Opazo
Rut: 6.714.897-5
Directora del Instituto Nacional de Geriatría

Tercer orden de Subrogancia
D. Pedro Contreras Reyes
Rut: 6.368.918-1
Subdirector de Recursos Humanos del Servicio de
Salud Metropolitano Oriente.

2° Declárase que el Director subrogante asumirá
sus funciones, en caso de ser necesario, a contar de la
fecha indicada, sin esperar la total tramitación de este
decreto.

Anótese y publíquese.- Por orden del Presidente
de la República, Jaime Mañalich Muxi, Ministro de
Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto exento
N° 32 de 22-02-2013.- Saluda atentamente a Ud.,
Nancy Sepúlveda Velásquez, Subsecretaria de Salud
Pública (S).

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
II Región de Antofagasta

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL ‘‘PLANTA DE SULFATO DE COBRE

PENTAHIDRATADO’’

Con fecha 19 de febrero de 2013, Minera Delfin
S.A., RUT 96.844.110-8, representada por el señor
Claudio Segura Ovalle, cédula de identidad Nº
5.227.741-8, ambos domiciliados en Liparita 260,
Antofagasta, ha sometido al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto ‘‘Planta de Sulfato de Cobre
Pentahidratado’’, en adelante el proyecto, de acuerdo
a lo establecido en la ley Nº 19.300 (modificada por ley
Nº 20.417) y su Reglamento (DS Nº 95/01 de Minse-
gpres).

El objetivo del proyecto consistirá en la produc-
ción de 12.000 ton/año de Sulfato de Cobre Pentahi-
dratado de grado industrial, a través de la extracción de
1.200 ton/día de minerales de óxido de cobre desde el
yacimiento Delfín 1-10, con el método subterráneo de
explotación con arranque por subniveles. Posterior-
mente, el mineral será chancado y procesado mediante
aglomeración, lixiviación en pilas dinámicas, extrac-
ción por solventes y cristalización. Al respecto, se
habilitará un botadero de ripios lixiviados de 7,3 ha,
cinco piscinas para el manejo de las soluciones, una
piscina en el botadero de ripios, una piscina de emer-
gencia y una piscina para almacenar agua industrial.

El proyecto se desarrollará en la Región de Anto-
fagasta, en la comuna de San Pedro de Atacama,
provincia de El Loa, en una superficie aproximada de
81 hectáreas, a unos 7,3 km. al sur de la localidad de
Peine.

El período de construcción del proyecto tendrá
una duración de 9 meses y la etapa de operación tendrá
una duración de 10 años. La inversión estimada del
proyecto será de aproximadamente 17 millones de
dólares. Durante la etapa de construcción, se estima
que la mano de obra requerida alcanzará un promedio
de 140 trabajadores al mes, mientras que en la etapa de
operación trabajarán alrededor de 203 personas en
turnos.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la
situación actual del medio ambiente en el área de
influencia del proyecto, a través del análisis de los
siguientes componentes ambientales: clima y meteo-
rología, calidad del aire, ruido y vibraciones, geomor-
fología, geología, hidrología, hidrogeología, riesgos
naturales, suelos, flora, fauna, medio humano, arqueo-
logía, medio construido, uso del territorio y paisaje.

La pertinencia de ingreso del proyecto como
Estudio de Impacto Ambiental se ha determinado a la
luz de lo establecido en las letras b), c), d) y e) del
artículo 11 de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley
Nº 20.417), para lo cual propone las siguientes medi-
das:

• Protección del perímetro de los ejemplares de la
especie Maihueniopsis glomerata (cactus) con
vallas y malla raschel y que se encuentran cerca-
nos al área de intervención.

• Se recolectarán semillas del área a intervenir con
la finalidad de mantener el patrón genético.

• Se dispersarán semillas de las especies ubicadas
en el área del proyecto en sectores aledaños
(principalmente quebradas), para su prolifera-
ción.

• Se establecerán normas de conducta para el per-
sonal en faenas, tendientes a minimizar la pertur-
bación de la fauna.

• Se prohibirá el tránsito de vehículos y maquina-
rias fuera de las áreas de trabajo o caminos
habilitados.

• Se realizará un rescate, relocalización y segui-
miento de la fauna presente en el área de instala-
ción de obras y caminos.

• Para evitar las caídas de fauna nativa a las pisci-
nas de lixiviación, se instalarán rejas de 2 metros
de altura alrededor de ellas.

• Se implementarán medidas de protección de siete
sitios arqueológicos (EP-1 a EP-7), mediante el
cierre perimetral. Adicionalmente, se instalará
señalética asociada a los cierres perimetrales.

• Para el sitio arqueológico EP-8, se registrará y
realizará un levantamiento topográfico. Poste-
riormente a estas medidas, se solicitará la libera-
ción del área asociada a este elemento patrimo-
nial.

• Se realizará un levantamiento topográfico a los
elementos patrimoniales, identificándolos en un
plano, el cual señalará la prohibición expresa y
absoluta de ingreso a aquellas zonas.

• Las obras y actividades del proyecto se emplaza-
rán preferentemente en áreas de baja incidencia
visual.

• Elaboración e implementación de un plan de
desarrollo para la Comunidad Atacameña de Pei-
ne, cuyo objetivo central sea resguardar su patri-
monio social y cultural.

• El proyecto realizará aportes para ejecutar inicia-
tivas de mejoras en la localidad de Peine (habili-
tación socio-laboral y capacitación laboral, infra-
estructura recreativa, turística y/o deportiva, ha-
bilitar un generador de energía de máximo 4
KVA para la iluminación en las organizaciones
sociales como la Junta de Vecinos, casa de hués-
ped).

El titular implementará un plan de seguimiento
de las variables ambientales relevantes que dieron
origen al Estudio de Impacto Ambiental, en los si-
guientes componentes ambientales: Flora y Vegeta-
ción, Fauna, Medio Humano - Dimensión Antropoló-
gica, Arqueología y Paisaje.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se
encuentra a disposición de los interesados e interesa-
das, para su consulta, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00
hrs. en horario continuado, en la oficina del Servicio de
Evaluación Ambiental Región de Antofagasta, ubica-
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da en calle 14 de Febrero Nº 2065, oficina 1401, piso
14, Antofagasta, y en la Ilustre Municipalidad de San
Pedro de Atacama, situada en Gustavo Padre Le Paige
Nº 328, de lunes a viernes, entre las 8:30 y 13:30.
Además, es posible revisar el Estudio de Impacto
Ambiental en el sitio web del SEIA (www.sea.gob.cl).

De acuerdo al artículo 29 de la ley Nº 20.417,
cualquier persona, natural o jurídica, podrá for-
mular observaciones al Estudio de Impacto Am-
biental, ante el organismo competente, para lo
cual dispondrá de un plazo de sesenta días hábiles
contados a partir de la fecha de la última publica-

ción del presente extracto en el Diario Oficial y en
un medio de circulación regional o nacional. Las
observaciones deberán ser dirigidas a la Direc-
ción Regional del Servicio de Evaluación Am-
biental de Antofagasta por escrito a la dirección
antes señalada, indicando nombre del proyecto,
datos de la persona natural o jurídica que realiza
la observación, domicilio, nombre del represen-
tante legal y acreditando personalidad jurídica.
Quienes deseen realizar sus observaciones a tra-
vés del sitio web del SEIA, deberán registrarse
previamente en el portal y cumplir los requisitos

antes señalados. Sólo para el caso de personas
jurídicas, se exige la entrega en formato papel de
documento que acredite su personería jurídica.

Se deja constancia que este extracto ha sido
visado por la Secretaría de la Comisión de Evaluación
de la Región de Antofagasta, sobre la base de los
antecedentes proporcionados por el titular del proyec-
to en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo
anterior no constituye pronunciamiento por parte de
dicha Comisión de Evaluación en relación con la
Calificación Ambiental de este proyecto, en ninguna
de sus partes.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPEN-
DIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO
II.B.3. DEL  COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 5 DE

MARZO  DE  2013

Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
(Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 474,82 1,0000
DOLAR CANADA 461,04 1,0299
DOLAR AUSTRALIA 482,84 0,9834
DOLAR NEOZELANDES 391,02 1,2143
LIBRA ESTERLINA 716,93 0,6623
YEN JAPONES 5,08 93,3800
FRANCO SUIZO 504,43 0,9413
CORONA DANESA 82,86 5,7303
CORONA NORUEGA 83,04 5,7178
CORONA SUECA 73,96 6,4200
YUAN 76,29 6,2241
EURO 617,77 0,7686
DEG 715,20 0,6639

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-
07-900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 4 de marzo de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del Nº7
del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de
$708,65 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 4 de
marzo de 2013.

Santiago, 4 de marzo de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

CERTIFICADO

El Ministro de Fe de las actuaciones del Consejo y del Banco Central de Chile
que suscribe, certifica que, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III.F.5
del Compendio de Normas Financieras, las clasificaciones de riesgo de los estados
soberanos y de las entidades bancarias extranjeras que se indican a continuación
son, para los efectos previstos en dicho Capítulo, las siguientes:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ESTADOS SOBERANOS

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE ENTIDADES BANCARIAS
EXTRANJERAS

Se deja constancia que las clasificaciones de riesgo que preceden se han
elaborado sobre la base de la información disponible en el Banco Central de Chile
hasta el 27 de febrero de 2013, y que ellas reemplazan parcialmente las contenidas
en los N°s 1 y 3 del Anexo del Capítulo III.F.5 del Compendio de Normas
Financieras.

Santiago, 28 de febrero de 2013.- Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

APRUEBA ENMIENDA 01 AL PLAN REGULADOR COMUNAL

Núm. 812 exento.- Vallenar, 5 de febrero de 2013.- Vistos:

- El decreto alcaldicio Nº324, de fecha 4 de junio de 1981, que aprobó el Plan
Regulador Comunal de Vallenar con el texto de la Ordenanza Local del Plan
Regulador Comunal de Vallenar.

- Publicación en Diario Oficial de fecha 11 de diciembre de 1981, que aprueba
Plan Regulador Comunal de Vallenar; según lo dispuesto en los artículos 46º, DFL
Nº485 (Vivienda y Urbanismo) del año 1975, Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

- El acuerdo Nº67 del Honorable Concejo Municipal de Vallenar, de fecha 3
de abril de 2012, en que aprobó por unanimidad de los presentes la enmienda que
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